
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

al oficio Nº 17872 

 
 
 
11 de diciembre del 2018 

DCA-4332 

 
 
MAP 

Nelson Valerio Aguilar 
Director de la Proveeduría Institucional 
Universidad Nacional (UNA) 
proveeduria@una.cr  
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se otorga autorización a la Universidad Nacional (UNA) para la compra 
directa del inmueble Folio Real No. 6-227458-00, propiedad de la señora Marlene 
Cecilia Aguirre Chaves, con el objetivo de ampliar el vivero forestal “Amapola” 
donde se desarrollan proyectos de investigación y capacitación a pequeños y 
medianos reforestadores en manejo agroforestal y otras iniciativas en coordinación 
con las comunidades de la Zona Sur del país, por un monto de ¢25.000.000,00 
(veinticinco millones de colones exactos). 
 
 

Nos referimos al oficio No. UNA-CA-OFIC-3304-2018 del 1° de noviembre del 2018, 
recibido en esta Contraloría General el 6 de noviembre de este mismo año, mediante el 
cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 16683 (DCA-4067) del 20 de noviembre del 2018, esta División 

solicitó información adicional necesaria para resolver la solicitud planteada. Requerimiento 
que fue atendido por esa Administración según los términos del oficio No. UNA-CA-OFIC-
3987-2018 del pasado 27 de noviembre del 2018. 
 

 
I. Antecedentes y justificación.  

 
1. Que la Universidad Nacional (UNA) solicita autorización para realizar la compra 

directa del inmueble Finca Folio Real No. 6-227458-00, Plano Catastrado No. P-
2028480-2018 con un área de 5000 m², perteneciente a la señora Marlene Cecilia 
Aguirre Chaves, cédula de identidad 6-0123-0494. 

 
2. Que esa Universidad posee una propiedad de 1000 m2, ubicada en la Amapola de 

la Palma de Puerto Jiménez, Provincia de Puntarenas, la cual fue donada. Explica 
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también, que este inmueble está destinado al desarrollo de proyectos de 
investigación forestal, para la cual actualmente existe un vivero llamado “Vivero 
Amapola”, que se utiliza para la producción de árboles de melina, teca y otras 
especies nativas, como parte de los proyectos de investigación y capacitación de 
pequeños y medianos reforestadores en manejo agroforestal y otras iniciativas en 
coordinación con las comunidades de la Zona Sur. 

 

3. Que para el cumplimiento de las proyecciones de crecimiento para los próximos 10 
años, no es posible cumplir con las metas bajo las condiciones actuales de 
hacinamiento en el vivero, pues no cuenta con el espacio de terreno indispensable 
para las prácticas de investigación, ya que el área actual del vivero está usada al 
100%. Lo cual se acredita mediante oficio No. UNA-INISEFOR-OFIC-I-099-2018 
del 12 de junio del 2018, adjunto. 

 

4. Que mediante oficio No. UNA-INISEFOR-OFIC-D-62-2018 del 13 de junio del 2018 
-adjunto-, se acreditan las actividades académicas y de investigación que se 
realizan, en los siguientes proyectos: a. Proyecto: Mejoramiento de la capacidad 
productiva de reforestadores en la Zona Sur, Costa Rica. Vigencia hasta el año 
2021; b. Proyecto: Evaluación del crecimiento de plantaciones donadas de teca y 
melina y determinación de la rentabilidad de la producción de madera de ambas 
especies. Vigencia del 1 de enero 2017 al 31 de diciembre del 2019; c. Proyecto: 
Cedro Amargo: desde su productividad hasta su rentabilidad en fincas cafetaleras 
asociadas a Coopeagri. Vigencia del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 
2019; d. Proyecto: P.M.T. 2015-2017: Potencial para la reproducción vegetativa de 
manglillo (Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg) y teca (Tectona grandis 
Linn.f.) mediante jardínes de multipliación clonal en el pacífico sur de Costa Rica. 
Curso de la Carrera de Ingeniería Forestal-EDECA: Manejo de Plantaciones 
Forestales, curso de tercer año de la carrera de Ingeniería Forestal de la UNA. Así 
como sus objetivos. 
 

5. Que para el alcance de los objetivos propuestos en los proyectos mencionados se 
necesita la ampliación del terreno usado actualmente en el vivero ubicado en la 
Zona Sur, pues no se tiene un terreno para la ubicación de los materiales 
genéticos de melina, teca y manglillo y poder desarrollar los temas de 
investigación planteados. Es por ello que se han hecho cálculos de las 
necesidades de área en el vivero para los próximos 10 años de trabajo y se estimó 
un área de 5000 metros cuadrados.  

 
6. Que actualmente en el terreno colindante (el cual se pretende comprar), se 

encuentra material valioso (material genético, clones de alta calidad de melina), 
mismo que fue prestado por la propietaria para este fin, pero se corre el riesgo de 
que se pierda, pues no hay controles de seguridad. De manera que, al estar esta 
propiedad contigua al vivero de la Universidad, facilitará y potenciará el trabajo de 
capacitación de los grupos productores y civiles de la zona, lo que se justifica por 
medio de los oficios Nos. UNA-INISEFOR-OFIC-D-093-2018 del 6 de setiembre 
del 2018, y UNA-PRODEMI-OFIC-I-446-2018 del 21 de setiembre del 2018, 
adjuntos.  
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7. Que en este último oficio No. UNA-PRODEMI-OFIC-I-446-2018 del 21 de 
setiembre del 2018, se menciona que actualmente tienen ubicado en dicho 
inmueble un jardín de plantas madres, de manera que trasladar este material a 
otro sitio tiene implicaciones serias. Además, ya iniciaron el establecimiento de dos 
jardines clonales, porque los productores están presionando. 
 

8. Que la Administración realizó un estudio de costos mediante el cual se analizaron 
y materializaron las implicaciones económicas y otra índole, que conlleva adquirir 
una propiedad que no se encuentra dentro del margen de rango considerado, a 
saber 10 Kilómetros del vivero actual, oficio  No. UNA-INISEFOR-OFIC-D-150-
2018 del 22 de noviembre del 2018, adjunto, mediante el cual indicó que el costo 
de trasladar los cuatro invernaderos construidos y en funcionamiento, una bodega, 
un área techada para la preparación de materiales vegetativos, un sistema de 
riego automático para los invernaderos y un jardín de multiplicación para la melina 
y la teca sería alrededor de 15 millones de colones; no obstante la movilización del 
jardín de multiplicación significa volver a producir las plantas nuevas ya que las 
actuales se perderían , además de una perdida de producción de no menos de 
50000 plantas con un costo de ¢13.750.000,00 ya que el plazo para un nuevo 
jardín en producción es de al menos 8 meses. Así las cosas estima el M.Sc. 
Hernández las perdidas por movilización en ¢28.750.000,00, por lo que un terreno 
no aledaño no es viable.  

 
9. Que en relación a los estudios realizados que avalan y recomiendan técnicamente 

la compra de inmueble seleccionado, se tiene lo siguiente: 
 

a) Que la unidad PRODEMI, realizó un Estudio de  Mercado, mediante oficio No. 
UNA-PRODEMI-O-OFIC-327-2018 del 13 de agosto del 2018 -adjunto-, en el que 
se acreditó el análisis de cuatro propiedades, ubicadas en Puerto Jiménez, y en el 
cual se determinó que si bien existen propiedades que cumplen con las 
características técnicas similares a los requerimientos de la Administración, la 
seleccionada se encuentra en un rango de precio razonable.  Agrega además que 
se ampliaron las características analizadas de las propiedades,  se efectuaron 
análisis de propiedades similares en topografía, accesibilidad, servicios, 
conectividad e infraestructura dentro de un radio de 1 km a la redonda, sin 
embargo, para este caso en particular y por condiciones previamente definidas por 
parte de académicos del INISEFOR, se efectúa el estudio de terrenos dentro de 
este parámetro de 8 km. 
 
Agrega el Arq. Juárez que, durante la inspección de campo realizada, se localizan 
las propiedades de referencia citadas en el oficio No. UNA-PRODEMI-I-OFIC-327-
2018 con un radio al vivero de 8 km la más cercana y dentro de los terrenos 
similares al objeto de la contratación, en su mayoría poseen pendientes de más del 
2%, denominados terrenos “ondulados” que no cumplen con parte de los criterios 
técnicos solicitados en la visita de campo. Describe las referencias de cada 
propiedad. 
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b) Que mediante oficio No. UNA-PRODEMI-OFIC-P-068-2018 del 6 de setiembre 
del 2018, adjunto, el Ingeniero Forestal Chirstofer Sandoval Sandoval, de 
Planificación de Campus de PRODEMI, una vez realizada la visita de campo al 
terreno que se pretende comprar, determinó que el terreno es viable para 
producción  forestal de vivero y maximiza los resultados que se buscan en cuanto a 
la producción de jardines clonales, de forma que se avala para los objetivos 
académicos.  
 
c) Que mediante oficio No. UNA-INISEFOR-OFIC-D-093-2018 de fecha 6 de 
setiembre del 2018, adjunto, el Instituto de Investigación y Servicios Forestales de 
la UNA, determinó que el terreno por adquirir se encuentra aledaño al vivero, que 
con el visto bueno de la propietaria actualmente tienen un jardín de plantas madres 
a la colección de clones de melina que el INISEFOR multiplica y pone a disposición 
de los productores de este material, por lo que la logística de producción es algo 
que está bajo control, de manera que adquirir esta propiedad permitiría perfeccionar 
y ejecutar todas las acciones técnicas sobre la producción. Concluye que contar con 
esta área adicional contiguo al vivero, facilitará el apoyo, seguimiento y control que 
realizan los investigadores y académicos del INISEFOR sobre los trabajos e 
investigaciones que todos los años realizan los estudiantes de las carreras de 
Ingeniería Forestal y Biología, tanto de la UNA como del TEC, lo que repercute en 
las facilidades que se les podrían brindar y con ello incorporar cada año más 
estudiantes.  
 
d) Que mediante oficio No. UNA -PRODEMI-OFIC-I-446-2018 del 21 de setiembre 
del 2018, adjunto, PRODEMI, determinó técnicamente viable que el inmueble 
seleccionado, de acuerdo a sus características de ubicación, naturaleza, condición, 
situación y costo ofertado, es el adecuado para los fines propuestos por la UNA. 

  
10. Que sobre la propiedad Finca Folio Real No. 6-227458-00, Plano Catastrado No. 

P-2028480-2018, perteneciente a la señora Marlene Cecilia Aguirre Chaves, se 
practicó el Avaluó No. UNA-PRODEMI-I-OFIC-326-2018 del 13 de agosto del 
2018, -adjunto-, realizado por el valuador Arq. Adín Juárez Elizondo, de la unidad 
PRODEMI de esa Universidad, mediante el cual se determinó que el precio del 
inmueble corresponde a ¢25.200.000,00 (veinticinco millones doscientos mil 
colones exactos) y un precio por m2 de ¢5.040,00 (cinco mil cuarenta colones 
exactos). 

 

11. Que mediante oficio No. UNA-AJ-DICT-474-2018 del 17 de setiembre del 2018, 
adjunto, la Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional, determinó que la 
propiedad seleccionada arrastra reservas constitutivas en finca antecesora. Sin 
embargo, el derecho de propiedad sobre dicho inmueble se encuentra consolidado 
y el gravamen que se arrastra no afecta el uso y disposición del terreno a adquirir. 
Mantiene reservas legales.  
 

12. Que la Vicerrectoría de Administración, mediante Constancia de Contenido 
Presupuestario No. UNA-PGF-CONS-35-2018, del 30 de octubre del 2018- 
adjunta-, la Directora del Programa de Gestión Financiera de la Universidad 



 

División de Contratación Administrativa 

 
5 

 

 

Nacional,hace constar que en el Presupuesto Ordinario del año 2018, se 
encuentra presupuestado, aprobado y comprometido un monto total de 
¢25.000.000,00 (veinticinco millones con 00/100), por concepto de compra de 
terreno.  
 

13. Que a efectos del trámite de la solicitud de autorización para la compra del 
inmueble se aportó la siguiente documentación: 

 

 Oferta de venta de fecha 31 de julio del 2018, por parte de la señora Marlene 
Cecilia Aguirre Chaves, cédula de identidad 6-0123-0494, en la cual ofrece un 
precio de ¢25.000.000,00. Complementada por oferta actualizada al 20 de 
noviembre del 2018, en la cual mantiene el precio ofrecido y acepta las 
condiciones de la Administración. 

 

 Declaración Jurada del 20 de noviembre del 2015, en la cual manifiesta no estar 
sancionada ni inhabilitada para contratar y estar al día en todo tipo de impuestos 
nacionales. 
 

 Certificación Digital del Registro Nacional de la propiedad, No. RNPDIGITAL-
10083269-2018, sobre la propiedad Finca Folio Real No. 6-227458-00. 
 

 Certificación Digital del Registro Nacional de la propiedad, No. RNPDIGITAL-
10083276-2018, sobre el Plano Catastrado No. P-2028480-2018. 

 
14. Que se verificó en el trámite la Consulta de Morosidad de la señora Marlene 

Cecilia Aguirre Chaves, cédula 6-0123-0494, en la que se indica que no aparece 
inscrita ante la C.C.S.S. y no se registran obligaciones. Además, se verificó la 
situación con respecto a FODESAF  
https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html) y la 
consulta indicó que la cédula 00601230494 a nombre de Marlene Cecilia de la 
Trinidad Aguirre Chaves no registra deuda con la DESAF, lo anterior en razón de 
que se encuentra al día con la CCSS o no está inscrito como patrono ante dicha 
institución.  

 
 

II. Criterio de la División. 
 

  
En la gestión bajo estudio, lo que pretende la Universidad Nacional (UNA) es la 

autorización para la compra directa de un inmueble, situación que se encuentra regulada 
por el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 
139 inciso j) del Reglamento a la misma.  

 
De conformidad con las normas mencionadas, este órgano contralor podrá autorizar 

la compra directa de un bien inmueble, únicamente cuando la Administración demuestre 
con su solicitud que, el bien inmueble que se desea adquirir, resulta por su ubicación, 

https://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html)
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naturaleza, condiciones y situación, el único propio para alcanzar la finalidad propuesta, a 
partir de las justificaciones y documentación que en el caso concreto se brinden.  

 
Al respecto, una vez valoradas las justificaciones brindadas por la Universidad 

Nacional, considera esta División que se ha acreditado la necesidad de adquirir el terreno 
colindante al vivero “Amapola” de su propiedad, en el tanto se explicó que en éste lugar 
se llevan a cabo proyectos de desarrollo de investigación forestal. Además, que se utiliza 
para la producción de árboles de melina, teca y otras especies nativas, en los cuales se 
capacita tanto estudiantes, como a pequeños y medianos reforestadores de la zona. 

 
Manifiesta, en cuanto al terreno a adquirir que consta de 5000 m2. De manera que,  

esa Universidad ha justificado la necesidad de expansión en esa cantidad de terreno, en 
el tanto se tiene provisto esa necesidad de crecimiento a 10 años. Lo anterior, por cuanto 
el espacio del vivero actual ya se encuentra aprovechado en un 100% y se prevé el 
desarrollo del área al año 2027.  
 

Por otro lado, señaló que con anuencia de la propietaria actualmente en el área que 
se pretende adquirir, se tiene material valioso relacionado con plantas madres, los cuales 
si se requiriera su traslado, implicaría altos costos para esa Universidad, que se han 
estimado aproximadamente en ¢34.750.000,00, una de las razones por las cuales se ha 
considerado comprar dicho inmueble, además de su colindancia y que técnicamente es el 
adecuado.  

 
Sobre lo indicado hasta aquí, considera esta División viables las explicaciones 

brindadas por la Universidad, relacionadas con la necesidad que pretende satisfacer y la 
oportunidad de crecimiento que ha estimado a 10 años, lo cual ha quedado debidamente 
justificado en el caso, con la proyección de los proyectos a llevar a cabo en el tiempo, 
hasta el año 2027. Sin embargo, no pierde de vista esa División que se ha indicado 
también, que la Universidad ha invertido actualmente una estimación de ¢34.750.000,00, 
en diversas obras (invernaderos, bodega, materiales vegetativos, sistema de riego, entre 
otros) en el inmueble que se pretende adquirir, según se acreditó en el oficio No. UNA-
INISEFOR-OFIC-D-150-2018, aspecto sobre el cual esta Contraloría General, no emite 
ninguna valoración, en el tanto esas inversiones han sido consentidas -según se indicó- 
por la propietaria del inmueble y a entera responsabilidad de la Universidad Nacional. No 
obstante, para lo que interesa al caso, se ha acreditado que trasladar esas obras o otro 
inmueble que no sea colindante, implicaría un costo para esa Administración que ya se 
tiene cuantificado.  

 
Ahora bien, en cuanto a la configuración del inmueble seleccionado cómo el único y 

apto para la necesidad que se persigue, se tiene que el inmueble es contiguo a la 
propiedad de la Universidad en que se ha desarrollado el proyecto, con lo cual las 
posibilidades de complementar lo ya desarrollado lo configuran como el único para la 
finalidad propuesta. Adicionalmente, la Universidad ha efectuado varios estudios al 
respecto. Se acreditó el Estudio de Mercado, donde se valoraron cuatro propiedades en 
un rango cercano al vivero, entre 8 a 10 kilómetros que fueron descartadas, -según se 
explicó-, algunas por estar fuera de ese rango, algunas dedicadas exclusivamente a 
actividades turísticas, otras por exceder la cantidad de terreno estimado y algunas porque 
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su precio excede las posibilidades de la Administración. De manera que, se determinó en 
dicho estudio que aunque algunas de ellas cumplieran con condiciones técnicas 
aprovechables, la mayoría presentó pendientes de más de un 2% que no satisfacen los 
requerimiento técnicos, por lo que se justifica la compra del terreno único aledaño, por 
razones de  índole técnico, pues en el proceso de multiplicación de los materiales 
vegetativos de teca y melina se requiere el menor tiempo posible desde el jardín de 
multiplicación hasta el sitio de preparación para enraizamiento, esto debido a que el 
material se deshidrata.  

 
 Por otro lado, se acreditó técnicamente por las características del inmueble que es 

el terreno “apto” o viable para la producción forestal del vivero, puntualmente indicando:  
 
“Por su condición / El terreno presenta condiciones físicas adecuadas para los fines 
propuestos, de acuerdo al oficio UNA-PRODEMI-P-068-2018, suscrito por el Ing. 
Forestal Cristopher Sandoval Sandoval, el cual indica que el terreno definido y que 
corresponde a las coordenadas indicadas en el apartado de "Ubicación", presenta las 
condiciones edáficas y topográficas favorables para los objetivos propuestos por el 
INISEFOR. También el Ing. Sandoval indica que la compra del terreno es técnicamente 
viable para la producción forestal del vivero y maximiza los resultados en la producción 
de los jardines clonales. Además de favorecer los objetivos académicos y de extensión 
que desarrolla el INISEFOR./  Por su situación/ (...) se define una nueva ubicación de 
terreno que si reúna las condiciones adecuadas, según criterio de los especialistas, en 
razón de las condiciones edafológicas, topográficas y de trabajabilidad del suelo. 
Asimismo, es importante mencionar que esta iniciativa tiene como población meta a los 
reforestadores de diferentes especies en todo el país, especialmente los de las 
comunidades de la zona sur, contribuyendo a potenciar y preservar el bosque primario 

y minimizar de la tala ilegal.” (oficio No. UNA-PRODEMI-OFIC-I-446-2018 del 21 
de setiembre del 2018, de la Vicerrectoría de Administración,Programa de 
Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional (PRODEMI). 
 
De lo citado, considera esta División que se tiene por acreditado que la condición 

particular de colindancia en este caso, configuran el inmueble como el único para la 
realización de los fines de esa Administración en el tanto, se ha indicado que esta 
característica particular facilitará las labores que se llevarán a cabo, el control y monitoreo 
de todas las especies en proceso, por estar a la par del vivero actual y considerando que 
la zona es agrícola, facilitará los objetivos propuestos. Así también, se acreditó 
técnicamente que es el apto o viable para la finalidad, ya que de acuerdo a las 
condiciones físicas del terreno, se muestran condiciones edáficas y topográficas 
favorables para los objetivos propuestos por el INISEFOR, condiciones que maximizan los 
resultados en la producción de los jardines clonales.  De esta forma, se ha determinado 
técnicamente que el terreno por adquirir cumple con los requerimientos necesarios para 
destinarlo al fin específico que se pretende, en este caso, valoraciones que considera esta 
División suficientes para otorgar la autorización solicitada. 

 
 
A efectos de la autorización solicitada, se tiene por acreditado la existencia del 

respectivo Avalúo (oficio No. UNA-PRODEMI-OFIC-326-2018 de fecha 13 de agosto del 
2018), el cual determinó el valor del inmueble en ¢25.000.000,00, condición aceptada 
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expresamente por la propietaria del terreno. En ese sentido, se tiene que la Universidad 
cuenta con el respectivo contenido presupuestario que ampara la erogación, que la 
propietaria ha cumplido con la declaración jurada sobre el régimen de prohibiciones y se 
cuenta con las certificaciones registrales de la propiedad y el plano catastrado. 

 
Así también en el caso, es importante resaltar que la Administración ha 

manifestado que el inmueble arrastra reservas constitutivas y de Ley, que no impiden su 
adquisición ni los fines para los cuales se adquirirá el terreno, según valoraciones 
realizadas por la Asesoría Legal de la Universidad.  

 
De acuerdo a las todas las justificaciones brindadas por la Universidad 

anteriormente y valoradas por esta División,  se considera que el bien inmueble que se 
pretende adquirir, cumple con la necesidad y requerimientos técnicos definidos por esa 
Administración, y que además su situación de colindancia lo convierte en único para la 
finalidad propuesta, al tenor de lo señalado en el artículo 139 inciso  j) del  Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), considerando que se han 
acreditado las justificaciones técnicas respectivas que lo configuran como apto de frente a 
las necesidades puntuales de esa Administración, haciendo referencia a la relación entre 
los fines y las características del inmueble, requisito establecido en el numeral 165 del 
RLCA, de manera que, se autoriza a la Universidad Nacional (UNA) para que proceda con 
la compra directa del inmueble Folio Real No. 6-227458-00, propiedad de la señora 
Marlene Cecilia Aguirre Chaves, por un monto de ¢25.000.000,00 (veinticinco millones de 
colones exactos). 

 
III. Condicionamientos.  

 
La autorización otorgada en el presente oficio se condiciona a lo siguiente: 
 
1. Se autoriza a la Universidad Nacional (UNA) para que proceda con la compra 

directa del inmueble Folio Real No. 6-227458-00, plano catastrado No. P-2028480-
2018, propiedad de la señora Marlene Cecilia Aguirre Chaves, por un monto de 
¢25.000.000,00 (según Avalúo UNA-PRODEMI-OFIC-326-2018 de fecha 13 de 
agosto del 2018) y un área de 5.000 m2. 

 
2. En ningún caso la compra podrá superar el monto del avalúo No. UNA-PRODEMI-

OFIC-326-2018 de fecha 13 de agosto del 2018. La pericia técnica del respectivo 
avalúo se deja bajo responsabilidad del profesional que lo realizó.  
 

3. El bien inmueble debe adquirirse libre de todo gravamen, anotación, 
arrendamiento o cualquier otra limitación que pueda impedir su uso y posesión 
plena por parte de la Administración.  
 

4. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
enfrentar la erogación producto de esta autorización. Tal aspecto debe quedar 
debidamente acreditado antes de realizar la escritura correspondiente. 
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5. De todo lo actuado debe conformarse un expediente administrativo, en orden 
cronológico y foliado. 
 

6. En virtud del artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa, y el artículo 198 
del Reglamento a dicha norma, el contrato deberá ser formalizado en escritura 
pública.  
 

7. De conformidad con el artículo 165 del RLCA, de previo a la compra, deberá 
quedar constancia en el expediente de la justificación técnica en la cual se acredite 
que el bien es apto para la necesidad que se pretende satisfacer, haciendo 
referencia a la relación entre los fines y las características del inmueble. 
 

8. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 
contratista no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado en los 
términos regulados por los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. Así como que no se encuentre inhabilitado para contratar con la 
Administración Pública.  

 
9. Es deber de la Administración, verificar que el propietario del  inmueble, se 

encuentre debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales 
derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, o en su defecto, las razones por las cuáles no está inscrito. 
 

10. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, 
en cuanto encontrarse al día con el pago con el FODESAF. Lo anterior, siempre y 
cuando esta obligación resulte aplicable, lo cual también deberá verificar la 
Administración. 
 

11. La Administración deberá verificar que el eventual contratista se encuentre al día 
en el pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, 
si corresponde. 
 

12. Se deja bajo la responsabilidad de la Administración, las verificaciones y avales 
correspondientes que realizó, sobre toda la documentación remitida a este órgano 
contralor a efectos de otorgar la presente autorización, específicamente los 
estudios e informes técnicos acreditados, suscripción de la promesa de venta, 
declaración jurada y todos los documentos registrales. 
 

13. Es responsabilidad de la Administración, verificar que el trámite de la contratación 
se ajusta a las reglas de incompatibilidades y prohibiciones  para contratar, así 
como el hecho de que no existe conflicto de interés con la gestión de la 
Universidad Nacional (UNA) y la propietaria del inmueble. 
 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 

será responsabilidad del señor Nelson Valerio Aguilar, en su condición de Director de la 



 

División de Contratación Administrativa 

 
10 

 

 

Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional  o quien ejerza este cargo. En el 
caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su 
responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los 
condicionamientos señalados anteriormente. 

 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

 
     Elard Gonzalo Ortega Pérez      Rebeca Bejarano Ramírez 

    Gerente Asociado       Fiscalizadora Asociada 
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